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Se trata de su vida digital. Cómo disfrutar de mayor seguridad en línea: un 1er Mes Europeo de la 

Ciberseguridad centrado en los ciudadanos. 

La agencia de ciberseguridad de la UE (ENISA) y la Dirección General CONNECT de la Comisión Europea 
lanzan conjuntamente la primera campaña general del Mes Europeo de la Ciberseguridad. Durante el mes 
de octubre, más de 40 organismos públicos y privados fomentarán la ciberseguridad entre ciudadanos y 
niños y abogarán por un cambio en la percepción de las ciberamenazas.  
 
Mensaje de vídeo de la Vicepresidenta de la Comisión Europea  y Comisaria Neelie Kroes. 
 
¿Está usted en línea y es un ciudadano digital activo? Entonces, ¡manténgase a salvo! Aquí tiene un breve 
resumen de las actividades sobre ciberseguridad que se llevarán a cabo en los 25 países participantes: 
 
Austria: sensibilización sobre seguridad, protección de datos en empresas y campañas públicas: “El uso 
seguro de Internet”. 
Bélgica: campaña en línea, Conferencia sobre Soluciones de Seguridad de la Información.   
Bulgaria: InfoSec y almacenamiento de datos. 
República Checa: campañas en línea y en exteriores, taller para ONG con líneas de ayuda. 
Alemania: Día de Internet, Congreso y Feria de la Seguridad, campañas en línea: navegación segura, 
seguridad móvil, compras seguras; uso de redes sociales, actividades para PYME, periodistas y ciudadanos.  
Estonia: TIC para empresas, charlas sobre ciberseguridad. 
Grecia: tendencias de seguridad y taller de CIIP para estudiantes y profesionales jóvenes. 
España: impacto de la ciberseguridad, campañas de seguridad, conferencias universitarias. 
Finlandia: gira digital, medios sociales y Web, educación sobre comportamiento en la red para organismos y 
agentes rurales. 
Francia: campañas en línea «Rester alerte, rester serein: la sécurité informatique se construit avec vous», 
reuniones con estudiantes. 
Irlanda: lanzamiento del Centro de Investigación de Ciberpsicología. 
Islandia: información sobre la industria de la InfoSec «Hacker Halted». 
Italia: taller sobre el Marco Regulador de Ciberseguridad, fraude en línea, redes sociales; protección de 
menores en línea. 
Letonia: uso de las redes sociales como método para ataques selectivos, comprobaciones gratuitas de 
ordenadores y eliminación de virus y malware de ordenadores. 
Lituania: seguridad de la información en redes sociales. 
Luxemburgo: concursos de preguntas y respuestas sobre comercio electrónico, operaciones bancarias 
electrónicas y ciberacoso. 
Moldavia: Semana de la Ciberseguridad en el Gobierno. 
Países Bajos: línea telefónica de ayuda sobre concienciación en materia de ciberseguridad, alarmas en línea, 
giras por colegios.  
Noruega: campañas en línea y en exteriores, consejos sobre seguridad. 
Polonia: TIC en la educación, concursos de preguntas y respuestas en línea. 
Portugal: formación sobre seguridad de la información, debates, talleres. 
Rumanía: serie de talleres técnicos, campaña en línea, conferencia sobre ciberseguridad. 
Suecia: consejos sobre protección de la información personal, identidad, dispositivos portátiles/PC, uso 
seguro de la conexión Wi-Fi y cómo crear contraseñas más seguras. 

http://www.youtube.com/watch?v=r7l0V3QqxYQ
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/austria
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/belgium
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/bulgaria
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/czech-republic
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/germany
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/estonia
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/greece
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/spain
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/finland
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/france
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/ireland
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/iceland
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/italy
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/latvia
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/lithuania
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/luxembourg
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/republic-of-moldova
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/netherlands
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/norway
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/poland
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/portugal
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/romania
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/sweden/awareness-campaign
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Eslovenia: campaña en línea sobre seguridad en Internet. 
Reino Unido: concurso de carteles, semana de concienciación sobre el comportamiento, piratería ética, 
virus y malware, uso del ordenador en casa, medios sociales, correos electrónicos. 
 
El Director Ejecutivo de ENISA, Udo Helmbrecht, comentó: 
«La ciberseguridad afecta a la posibilidad de vivir una vida digital. Los animamos a implicarse en la campaña, 
ya que la seguridad en línea requiere la participación activa de todos». 
Entrevistas: Ulf Bergström, portavoz, press[at]enisa.europa.eu, móvil: +30 6948 460 143, o Demosthenes 
Ikonomou, Jefe de la Unidad, stakeholderrelations[at]enisa.europa.eu  
Contexto e información adicional: 
www.cybersecuritymonth.eu @enisa_eu and @CyberSecMonth #OctoberNIS #CyberSecMonth 
Estrategia de ciberseguridad de la UE, p. 8  
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http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/slovenia
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/united-kingdom
https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/executive-director
mailto:graeme.cooper@enisa.europa.eu
mailto:stakeholderrelations@enisa.europa.eu
http://www.cybersecuritymonth.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1667
http://www.enisa.europa.eu/

